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JUSTIFICACIÓN
El presente curso se ha diseñado con la idea de capacitar las personas que de alguna forma
se encuentren relacionadas con la gestión, manejo, uso y aprovechamiento de los recursos
hídricos, con el objetivo de que en el proceso de toma de decisiones tengan en cuentan los
aspectos técnicos y económicos que les permitan definir modos de acción conducentes a un
aprovechamiento más eficiente de dichos recursos.
Se pretende que los participantes mejoren su capacidad técnica y organizativa en todos los
aspectos relacionados con la gestión y manejo del agua en los diversos sectores productivos.
El Curso se plantea con un carácter eminentemente aplicado. Se pretende que los
participantes desarrollen y potencien sus aptitudes en el análisis de problemas, y en la
interpretación y propuesta de soluciones a los problemas reales más frecuentes relacionados
con la utilización del agua principalmente en América Latina.
OBJETIVOS
Establecer las mejores estrategias de gestión del recurso hídrico en sus múltiples usos en
costa, sierra y selva a fin de sentar las bases para un sistema sostenible.
Analizar casos de estudio a la luz de los conocimientos adquiridos durante las clases.
Mostrar las perspectivas en gestión del agua planteadas por los participantes.
CONTENIDO ANALÍTICO
En Temas de 3 horas académicas
Tema 1: Conceptos generales
Presentar los objetivos y la programación del curso
Distribución de asignaciones
Definiciones: Recursos Hídricos; Gestión de Recursos Hídricos. Desarrollo Sostenible
Proyectos hidráulicos: Etapas, Componentes: Obras de embalse y/o derivación; conducción;
distribución.
Proyectos de usos singulares: Proyectos de usos múltiples.
Requerimientos de información para el estudio y formulación de proyectos hidráulicos.
Tema 2: Principios generales de gestión.
Componentes del proceso administrativo: Planificación; organización; Dirección y Control
La gerencia de proyectos
Planificación para el uso de los recursos hídricos
Tema 3: Manejo Integrado de los Recursos Hídricos (MIRH)

Componentes del MIRH:1) Disponibilidad hídrica de aguas superficiales y subterráneas: modelos
lluvia - escorrentía; frecuencias relativas; curvas de duración. Explotación del agua subterránea,
operación y mantenimiento de pozos.
Los recursos hídricos en el Perú: Vertientes del Pacífico, Atlántico y y Lago Titicaca.
La demanda: Usos consuntivos y no consuntivos. Legislación. Usos agrícola, industrial,
poblacional, minero, otros usos.
El recurso humano. La participación de la mujer. Capacitación.
Casos de Estudio
Tema 4: Uso agrícola del agua.
Cuánto, cuándo y cómo regar?
El riego en el mundo, en América Latina y en el Perú
Manejo y distribución del agua de riego. Modelos de políticas en el mercado del agua
Historia de la legislación del agua en el Perú. La actual Ley de Recursos Hídricos
Tema 5. Otros Usos del agua de acuerdo con la legislación actual
Industrial; poblacional; minero; recreacional
Limitaciones
Conflictos por el uso del agua
La necesidad de la participación ciudadana
Examen de medio curso
Tema 6. Economía del uso de los recursos hídricos.
Evaluación económica de los proyectos de abastecimiento de agua. Análisis de costos y
beneficios. TIR; Tiempo de recuperación del capital, Valor presente neto; Beneficios totales. Los
pasivos ambientales. Las externalidades
Valor del agua: Económico, social, ambiental.
Ética ambiental en el uso del agua.
Casos de Estudio
Tema 7. La calidad del agua.
Calidad del agua y contaminación
Parámetros que determinan la calidad del agua: Físicos, químicos y biológicos.
Calidad y Usos Asignados: Uso agrícola, poblacional, industrial, otros usos.
Contaminación y Desarrollo sostenible.
Transformación y transporte de contaminantes e impactos ambientales
Conflictos por la contaminación de las aguas.
Tema 8: Monitoreo en el manejo de los recursos naturales y la calidad del agua.
Diseño de redes de monitoreo de variables hidrometeorológicas y de calidad del agua,
Modelos de calidad del agua.
Tema 9. Presentación de asignaciones
Tema 10. Presentación de asignaciones
Examen final.

SISTEMA DE EVALUACION
-

Examen Parcial
Examen Final
Trabajo de Investigación y Exposición

30%
40%
30%
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